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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO V CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO 

DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y 
treinta minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se 
reunieron, en primera convocatoria, en la sede de la Junta Municipal del 
Distrito V, sita en la calle Cuenca núm. 1, de Alcalá de Henares, bajo la 
Presidencia de Dª. Yolanda Besteiro de la Fuente, el Vicepresidente D. 
Alberto Egido Viciana; los señores Vocales, D. José Enrique Cuallado 
Pardo y Dª. Ruth Alcaide de Ranz, representantes del Grupo Municipal 
P.S.O.E.; Dª. María Teresa Roldán Delgado y D. Rafael Carro Montalvo, 
representantes del Grupo Municipal SOMOS ALCALÁ; D. Francisco Javier 
Sánchez Rodríguez, representante del Grupo Mixto; D. Octavio Martín 
González; representante del Grupo Municipal P.P.; D. José Antonio 
Fernández Ferruelo, en calidad de suplente del Grupo Municipal 
CIUDADANOS; D. Juan Jesús Plaza Hernán; representante de la 
Asociación de Vecinos Ciudad del Aire; D. Fernando Gomecello 
Rodríguez; en calidad de suplente de la Asociación de Vecinos El Val; 
Dª. Ana Belén Ruiz López; representante de Entidades Sociales -AMPA- 
y Dª. Mª Josefa Hidalgo Hillera; representante de Entidades Sociales- 
AFA-. 

  
 Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V 
Dª. Montserrat de Miguel Sánchez. 

 La Sra. Presidenta inicia la sesión dando la bienvenida a los 
presentes y agradece la gran asistencia de todos los vecinos quedando 
reflejado el interés de todas las personas para mejorar la vida de la 
ciudad y así poner entre todos nuestro granito de arena. Seguidamente, 
explica que el Pleno consta de tres partes: la primera parte a iniciativa 
de la Presidencia se dan los informes y actuaciones que se han llevado a 
cabo dentro del distrito desde la celebración del Pleno anterior hasta la 
fecha de este. En la segunda parte, se debaten todas las propuestas de 
los distintos vocales que forman parte de la Junta Municipal de Distrito 
V y una tercera parte donde las personas interesadas formulan los 
ruegos y preguntas que estimen oportunas y que se han trasladado a 
las distintas concejalías para darles respuesta en el día de hoy y si no 
fuera posible, una vez teniendo la respuesta de la, Concejalía 
competente, se trasladará la respuesta al interesado y le daremos 
cuenta de ello en el siguiente Pleno. Respecto a las preguntas que han 
sido presentadas, ha habido una misma cuestión preguntada por tres 
personas y otra por cuatro personas. En este caso, como son las 
mismas preguntas las van a agrupar y alguna de las personas 
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interesadas que las ha formulado representará a todos y todas y se 
dará una respuesta conjunta. Una vez comentado esto, se somete a la 
consideración de los vocales del Pleno de la Junta Municipal de Distrito 
V los asuntos comprendidos en el Orden del Día correspondiente a la 
convocatoria del día del encabezamiento. 

 
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO V DE FECHA 28.01.16. 
  
 La Sra. Presidenta expone que a este respecto recibimos dos 
propuestas de modificación al Acta por parte del Vicepresidente de la 
Junta Municipal del Distrito V.  
 El Sr. Egido manifiesta sus dos propuestas:  
 * En el tema de la perrera municipal, en vez de reflejar que 
“están adscritos a media jornada un veterinario" tiene que reflejarse 
que "están adscritos al servicio una veterinaria a media jornada, y una 
administrativa y dos cuidadores a jornada completa". 

* También hay que añadir al acta que el Sr. Vitantonio tomó la 
palabra sin permiso de la presidencia. 
 

 Se aprueba el Acta por unanimidad con las puntualizaciones 
expuestas por el Sr. Egido. 
 
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO V.  
   

Se informa que se han emitido en esta Junta Municipal de Distrito 
16 resoluciones, en materia de licencias urbanísticas 
consideradas como menores, de la nº 4 de fecha 12.02.16 hasta la 
nº 19, de fecha 30.03.16. Se unirá al Acta el listado de resoluciones de 
forma detallada.  
 
PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES 
COMUNICADAS EN MATERIA URBANÍSTICA DEL DISTRITO V.  
  

Se informa que se han tramitado en la Junta Municipal del Distrito 
94 actuaciones urbanísticas comunicadas, desde el 20 de enero de 
2016 hasta el 30 de marzo de 2016. 
   

PUNTO CUARTO: INFORMAR DE LOS CRITERIOS DEFINITIVOS 
DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS 
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MUNICIPALES DE DISTRITOS Y DE LAS COMISIONES DE 
TRABAJO.  
 
 * La Sra. Presidenta indica a este respecto a los vocales que con 
acuerdo a las normas de funcionamiento correspondería celebrar la 
comisión de trabajo el próximo, 14 de abril, sin embargo propone 
trasladarla al próximo 7 de abril del año en curso, ya que el día 13 del 
mes citado se va a celebrar en la Junta Municipal del Distrito V una 
sesión informativa de proceso participativo que se va a iniciar para fijar 
las Fiestas de San Juan que se organizan desde este distrito en el mes 
de junio. En la sesión informativa se explicará de qué manera cualquier 
vecino o vecina o entidad puede participar en el proceso de elaboración 
de estas Fiestas.  
 * El Sr. Fernández indica que en el punto 3, apartado 4) quiere 
que se cumpla el tema de evitar la distribución de datos personales 
contenidos en los escritos presentados por los vecinos. 
 * La Sra. Presidenta aclara al Sr. Fernández que en principio sólo 
quería saber la opinión respecto al traslado de fecha de la comisión de 
trabajo. En la anterior comisión de trabajo de diciembre se acordó que 
se va a debatir el contenido concreto de las normas internas del Pleno y 
la Comisión de Trabajo además del proceso participativo de las Fiestas 
de San Juan. La entrada en vigor de estos criterios es el 1 de abril, sin 
perjuicio de que el día 7 de abril en la comisión de la Junta Municipal del 
Distrito V.      
 
PUNTO QUINTO: INFORMES DE LA PRESIDENCIA.  

Por la Presidenta se informa lo siguiente:  
1) En la Comisión de Trabajo celebrada el 11 de febrero de 

2016, se trataron los siguientes asuntos:  
 
 * Cross del Distrito celebrado el 20 de febrero de 2016 en 
colaboración con CDM:  
 Hubo gran éxito de participación, con 450 escolares, sin ninguna 
incidencia y la Sra. Presidenta traslada su agradecimiento a todos los 
vocales y vecinos y vecinas que participaron.  
 * Situación actual relativa a la demolición del Ambulatorio del 
Val:  
 Desde la Concejalía de Urbanismo se ha requerido a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para que realicen la ITE del edificio, 
teniendo éstos un plazo de tres meses para ejecutar la ITE y aún no han 
notificado ninguna respuesta al respecto.   
 * Situación actual de la demolición de la rotonda de la parcela 
UE28 y paralización de las obras: 
 
 El mismo día de la Comisión de Trabajo, el pasado 11 de febrero, se 
mantuvo una reunión conjunta para el tema de Finangas, con 
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participación de la Concejala de Infraestructuras, el Concejal de Medio 
Ambiente, el Concejal de Patrimonio, el Concejal de Urbanismo, técnicos 
municipales, y vecinos afectados por la zona, así como esta Presidenta. 
Los técnicos han revisado el histórico de la calificación urbanística de la 
finca y las posibles soluciones que se pueden plantear; cuando 
tengamos toda la información la trasladaremos para que todos estéis 
informados.   
* Información sobre la paralización de obras del barrio de 
Ciudad del Aire: 
 Informa que se ha renunciado por parte de INVIED a la ejecución de 
las obras por parte de Geocivil, así que se va a resolver el contrato 
existente y se está valorando una nueva licitación.  
 Los agujeros que había en la zona se han tapado y se reanudarán las 
obras cuanto antes. 
 - El Sr. Plaza expone que la calle Plus Ultra está llena de agujeros y 
con las lluvias se han agrandado más. Han hecho un escrito la 
Asociación de Vecinos para solicitar el arreglo de esta calle cuanto antes 
al INVIED.   
   
 * Listado de mociones aprobadas pendientes de ejecutar: 
 
 En la Comisión de Trabajo  se entregó a todos los vocales relación de 
este listado y se concluyó revisar varias zonas para tratarlas en la 
siguiente comisión.   
 

Asimismo, se informa de la situación de las mociones 
aprobadas en el Pleno celebrado con fecha 28.01.2016:  
 
 * Proposición del vocal de AAVV El Val relativa a la solicitud 
de relación completa y desglosada de ingresos y gastos 
producidos en la JMDV, en los ejercicios 2014 y 2015:  
  
 Están confeccionadas y se entregarán en la siguiente comisión de 
trabajo.    
  
 * Proposición del vocal representante de AAVV El Val relativa 
a las solicitudes de paralización de obras en la parcela UE28 del 
PGOU , demolición de obras de rotonda ya realizadas y 
restitución del suelo ocupado a su estado primitivo: Ya 
contestado. 
 
  
 * Proposición de la vocal representante de Entidades 
Sociales-AMPAS-, relativa a reubicación de contenedores de 
basura situados en calles Juan de Guzmán y Corinto:  
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 Los contenedores se han cambiado el día 8 de febrero como se había 
solicitado, resolviendo la problemática que había. 
 
  
 * Proposición de la vocal representante de Entidades 
Sociales-AFA-, relativa a la necesidad de una segunda plaza de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida, en calle 
Garcilaso de la Vega, 4:  
 
 Se ha trasladado la petición a la Concejalía de Seguridad y se da 
Orden de Trabajo al PMS para que se ejecute la misma. Se ha vuelto a 
reclamar para que se instale cuanto antes.   
 
 * Proposición de la vocal representante del Grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-, relativa a la solicitud de 
dotación de edificio de la JMDV:  
 
 Se ha enviado el acuerdo al departamento competente para que 
actúe en consecuencia.  
 
 * Proposición de la vocal representante del Grupo 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a la solicitud de 
eliminación de torre eléctrica de la calle Jovellanos:  
 
 Por parte de la Concejalía de Infraestructuras informan que tras 
varias reuniones con Iberdrola hace más de un año no han obtenido 
ningún resultado positivo. En febrero se volvió a exponer el caso ante el 
Jefe de la Zona Alcobendas-Alcalá quien se comprometió a estudiar el 
tema y dar una solución. Para concluir, por parte de la Empresa se 
informó que faltaba valorar el soterramiento del Centro de 
Transformación, cosa no imprescindible pero que es conveniente tener 
cuantificada.   
 
 * Proposición del vocal representante del Grupo Popular, 
relativa al incremento de las patrullas a pie en el distrito:  
 
 Actualmente se está haciendo en varios puntos y se está ejecutando 
esta petición. 
 
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LA LIMPIEZA 
DEL CAZ QUE CIRCUNVALA LA ISLA DEL COLEGIO Y, SI FUERA 
POSIBLE, INCREMENTAR SU CAUDAL.  
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 *El Sr. Gomecello, expone la proposición relativa a la limpieza del 
caz que circunvala la Isla del Colegio y, si fuera posible, incrementar su 
caudal, del siguiente tenor: 

“En reiteradas ocasiones hemos presentado Moción en este Pleno 
de Distrito y en las reuniones de trabajo referida al estado de 
conservación y mantenimiento del CAZ que circunvala el Nuevo Recinto 
Ferial sito en la Isla del Colegio. El estado de abandono, los malos 
olores y las ratas de gran tamaño están ahí.  
Por lo expuesto se presenta al Pleno del Distrito V la siguiente moción:  
Solicitar una vez más la limpieza del referido caz y si fuera posible darle 
un poco más de caudal, lo que haría que no se generara tanto cieno 
además de ser más agradable ver el agua correr”. 
 * El Sr. Gomecello dice que esta moción se presentó el 21/01/10 
porque el caz estaba sucísimo y se vuelve a presentar porque el caz 
carece de mantenimiento y es evidente su estado de abandono. Hay 
continuamente presencia de ratas y malos olores. Quieren que se limpie 
y si es posible que se aumente el caudal para evitar que el agua se 
estanque.   
 - La Sra. Roldán responde que se ha procedido a realizar actuaciones 
de limpieza por parte de la empresa adjudicataria del servicio municipal 
y respecto a la desratización se han hecho actuaciones con fecha 1 y 19 
de febrero y 17 de marzo. Respecto al cauce sólo se puede aumentar si 
llueve.  
 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.  

 
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VAL RELATIVA A LA 
HABILITACIÓN DE LAS VÍAS PEATONALES EXISTENTES EN LA 
PLAZA HUESCA, DESDE LA AVDA. DE CASTILLA HACIA LA AVDA. 
LOPE DE FIGUEROA, Y HACIA CALLES CASTELLÓN Y SALAMANCA. 
 
 *El Sr. Gomecello, expone la proposición relativa a la habilitación 
de las vías peatonales existentes en la Plaza Huesca, desde la Avda. de 
Castilla hacia la Avda. Lope de Figueroa, y hacia calles Castellón y 
Salamanca, del siguiente tenor: 

“La Plaza de Huesca es una vía de paso por su lado este, junto al 
CP Pablo Picasso, desde la Av. Castilla hacia la Av. Lope de Figueroa, y 
en diagonal hacia la C/ Castellón y C/ Salamanca, en días de lluvia se 
forman grandes charcos además debido al pavimento resbaladizo nos 
han llegado varias quejas de caídas, que la convierte en intransitable.  
En virtud de lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal del Distrito V, la siguiente propuesta:  
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Habilitar al menos unas vías peatonales colocando un pavimento 
antideslizante, además de una actuación en toda la plaza a fin de 
eliminar los charcos que se forman y convertir la plaza en un espacio 
para el uso y disfrute de los vecinos”.  
 * El Sr. Gomecello dice que sobre todo, los días de lluvia, se 
forman grandes charcos en esa plaza y el pavimento es resbaladizo y 
muchos vecinos que pasean por allí se han caído por este motivo. Lo 
que solicitan es colocar un pavimento antideslizante y resolver 
definitivamente el problema de los charcos y convertir esta plaza de uso 
y disfrute a los vecinos.  
 - La Sra. Alcaide contesta que efectivamente en época de lluvias 
la zona del pavimento es muy resbaladizo y la zona de arena se 
convierte en un barrizal. Como lo primordial es la seguridad de los 
vecinos, votan a favor de la propuesta. En caso de que la moción se 
apruebe, la instarán al Parque Municipal de Servicios para que solucione 
el problema de forma definitiva. 
 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.  

 

PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE RELATIVA AL 
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EXISTENTES A AMBOS 
LADOS DE LA CALLE SEVERO OCHOA Y EN ZONA TRASERA DE 
LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES SITAS EN CALLE GENERAL 
HERRERA. 
 
 * El Sr. Plaza expone la proposición relativa al mantenimiento de 
las zonas verdes existentes a ambos lados de la calle Severo Ochoa y 
en zona trasera de las viviendas unifamiliares sitas en calle General 
Herrera, del siguiente tenor:  

“Existiendo un Parque Municipal, el cual depende de este 
Ayuntamiento, a ambos lados de la C/ Severo Ochoa, y una parcela en 
forma de triángulo (también zona verde), lindando por un lado con la 
Hípica Militar, y por otro con la parte trasera de las viviendas 
unifamiliares de la C/ Gral. Herrera, estando ambas zonas situadas en 
el POLÍGONO 21-A., y careciendo por un lado, de un escaso 
mantenimiento, y por otro de una zona verde no aprovechable (sin 
ningún tipo de plantas).  
En virtud de lo expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal del Distrito V, la siguiente propuesta:  
Solicitamos que desde esta Junta de Distrito, se inste a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, que a través de 
sus técnicos, se haga un correcto mantenimiento de estas zonas verdes, 
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como en cualquier otro parque de esta Ciudad; y un replantado de 
árboles y plantas diversas en la zona en forma de triángulo 
anteriormente mencionada”. 
 * El Sr. Plaza añade que el parque indicado requiere de cuidado y 
mantenimiento que hasta ahora no se ha hecho y está “salvaje”. 
Solicita un mantenimiento adecuado como algunos de los parques de 
Alcalá. Además detrás de la Hípica existe un triángulo que en su día se 
replantó con pinos los cuales se secaron y posteriormente los quitaron. 
Instar para que se realice un estudio de replanteo en esa zona que está 
inservible.  

- El Sr. Gomecello dice que apoya la moción y manifiesta que en 
Alcalá se carece de zonas verdes y en concreto esta zona no está bien 
dotada ni mantenida.   
 - El Sr. Carro contesta que desde Medio Ambiente nos informan 
que es un espacio libre y en principio se van a realizar tareas de 
desbroce.  
 - El Sr. Plaza dice que en su día el Ayuntamiento replantó pinos y 
se quitaron porque se secaron.  
 - El Sr. Carro responde que el replantado en este momento no es 
viable, sin embargo, no existe ningún inconveniente para que a nivel 
vecinal se mantenga una reunión con el Concejal de Medio Ambiente y 
valorar las actuaciones que se puedan hacer. Respecto al parque al que 
se hace referencia en la moción existe actualmente un mantenimiento 
conforme a la arboleda y seguramente se podrán hacer más 
actuaciones, lo que si se tiene pensado es incrementar la flora del 
parque de forma progresiva. En cuanto a la plantación de césped es una 
opción que por falta de presupuesto no se puede hacer.  
 - El Sr. Plaza plantea que lo que se quiere es que se pueda 
transitar por el parque porque incluso hay una zona llena de piedras 
que dificulta el paseo.  
 - El Sr. Carro aclara que se va a instar a Medio Ambiente para que 
realicen mas actuaciones complementando la reunión vecinal que se 
mantenga con el Sr. Egido. 
 
El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con el voto a favor de la Asociación de Vecinos 
Ciudad del Aire, Asociación de Vecinos El Val, Entidades Sociales-AFA 
Alcalá- y -AMPA-, PP y CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA y 
los votos en contra de PSOE, SOMOS ALCALÁ y Grupo Mixto I.U.  

 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE PARA QUE SE 
COMPLEMENTE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA PARA PEATONES 
EL PASO SEMAFÓRICO EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA 
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VÍA COMPLUTENSE, EN SU CRUCE CON LA CALLE 
VALDEMORILLO.  

  *El Sr. Plaza expone la proposición relativa para que se 
complemente la señalización luminosa para peatones del paso 
semafórico existente en la intersección de la Vía Complutense, en su 
cruce con la calle Valdemorillo, del siguiente tenor: 
  “Recogiendo las quejas de muchos vecinos sobre la inseguridad 
para los peatones en la C/ Valdemorillo en su cruce con la Vía 
Complutense, entre Mercadona y la Citroën, al no existir en ese paso 
una señal luminosa para peatones en el cruce semafórico existente, 
para favorecer la seguridad del paso de transeúntes.  
Se produce la paradoja que el peatón puede interpretar que es paso de 
cebra, y el tráfico rodado se pone en marcha cuando está verde su 
semáforo, pudiéndose producir situaciones de peligro para los peatones.  
Se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V 
para que se vote la siguiente propuesta:  
Que se complemente el paso semafórico existente, previo informe de 
los Servicios Técnicos competentes, actualmente sólo para coches, con 
señalización luminosa para peatones en la intersección de la Vía 
Complutense, en su cruce con la C/ Valdemorillo, entre Mercadona y la 
Citroën””. 

* El Sr. Plaza explica que existe un problema de seguridad al 
cruzar ese paso de peatones porque en primer lugar habría que 
repintarlo y por otro lado, hay un semáforo exclusivamente para 
vehículos. Lo que sucede es que hay un peatón cruzando mientras que 
el semáforo se pone en verde y el vehículo pasa con riesgo de arrollar al 
peatón. Añade que se generan muchísimas discusiones entre 
ciudadanos al no estar esa zona bien señalizada. Por todo lo expuesto, 
propone un semáforo para peatones y evitar atropellos.  

- El Sr. Cuallado responde que la seguridad es un tema prioritario. 
En este caso se ha valorado y lo luminoso es preferente a lo fijo por lo 
tanto los coches tendrían la prioridad. El conflicto existe cuando el 
semáforo está en ámbar. En esa calle existe mucho tráfico peatonal y 
es imprescindible que la moción se apoye para que no existan más 
incidentes.  
 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.  

 

PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE 
DEL GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, 
RELATIVA A LA SOLICITUD DE OBRAS DE REMODELACIÓN Y 
MEJORA DE ACERA EN CALLE CÁCERES.   
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  *El Sr. Fernández expone la proposición relativa a la solicitud de 
obras de remodelación y mejora de acera en calle Cáceres, del siguiente 
tenor: 

“Las aceras de la calle Cáceres están prácticamente rotas, llenas 
de baches que hacen imposible que las personas puedan transitar por 
ellas, teniendo que hacerlo por la calle con el riesgo que conlleva. Desde 
su inicio hasta el final, tanto la del margen derecho como el izquierdo, 
presentan un deterioro lamentable, como muestran las fotografías 
anexas. 
Por todo ello y en aplicación de mis funciones como vocal en 
representación del grupo de Concejales del Partido Ciudadanos, elevo al 
Pleno para su debate y aprobación el siguiente acuerdo:  
Solicitar al Gobierno Municipal realice las obras necesarias para la 
rehabilitación y mejora de las aceras en la calle Cáceres””. 
 * El Sr. Fernández manifiesta que el 90% de la calle Cáceres está 
levantada y el 10% restante a la altura del número 1 está bien porque 
se ha hecho una obra nueva. La acera en su gran mayoría está 
intransitable y cualquier vecino se puede caer y quieren que se quede 
toda la acera igual que en el número 1. 

 - El Sr. Sánchez contesta que desde Obras y Servicios han 
comunicado que se van a retirar los escombros y se va a intentar 
arreglar la acera cuanto antes. 

 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda aprobar por 
unanimidad la proposición presentada.  

 

PUNTO DÉCIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARTIDO POPULAR, RELATIVA A 
LA HABILITACIÓN DE UN APARCAMIENTO EN EL PASEO 
CENTRAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA EL VAL.   

 *La Sr. Martín expone la proposición relativa a la habilitación de un 
aparcamiento en el paseo central de la Ciudad Deportiva El Val, del 
siguiente tenor: 

”La Ciudad Deportiva Municipal del Val registra un alto número de 
usuarios, muchos de los cuales utilizan el vehículo particular para 
acceder a las instalaciones.  
Con el fin de facilitar ese acceso y, a su vez, descongestionar la Avenida 
del Val se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito V el siguiente acuerdo:  
Que se inste al Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares a promover la adecuación del paseo central de la Ciudad 
Deportiva Municipal del Val como aparcamiento de rotación””. 
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 * El Sr. Martín añade que lo que se solicita es imprescindible ya que 
comparado con otras ciudades deportivas ésta es la única que no tiene 
zona habilitada para aparcamientos y así evitar que exista doble fila 
continuamente. La idea de esta propuesta ha sido de los propios 
trabajadores de la Ciudad Deportiva. Sería un aparcamiento rotatorio 
por el tiempo adecuado para cargar o descargar material, dejar o 
recoger usuarios de la Ciudad Deportiva. Los propios trabajadores 
proponen hacer un aparcamiento tipo zona azul para que las obras de 
habilitación del aparcamiento se subvencionen con los tickets de 
aparcamiento. La propuesta se ha visto que está bien fundamentada y 
por eso se ha presentado. Ahora la Ciudad Deportiva tiene 40 años y en 
su momento no existía tanta densidad de tráfico como ahora y creen 
que es muy positivo  para los vecinos del distrito sean o no usuarios de 
la Ciudad Deportiva. 

 - El Sr. Gomecello expone que este asunto hace un par de años se 
propuso por una empresa que buzoneó por toda la zona, avalado este 
proyecto por el Ayuntamiento y se pretendía ver si existía demanda 
vecinal para hacerlo y este estudio no se sabe como terminó. Desde su 
punto de vista, habría que reclamarlo al Ayuntamiento para ver como 
está y ver de nuevo el interés ciudadano para hacer un aparcamiento 
subterráneo en el polideportivo. Hay que tener en cuenta que el río está 
muy cerca y podría ser un inconveniente.  

 - El Sr. Martín aclara que el aparcamiento que proponen es rotatorio 
en superficie y no tendría nada que ver con los aparcamientos en 
propiedad. No habría ninguna excavación y sería en superficie pensado 
únicamente para el día y el proyecto de construcción se haría siempre 
supervisado por los técnicos y sólo en la zona del pasillo central.  

 - La Sra. Ruiz pregunta si en la zona pensada para el aparcamiento 
hay pistas deportivas.  

 - El Sr. Martín responde que las pistas están situadas al fondo y no 
se quitaran.  

 - La Sra. Alcaide contesta que algo que parece tan fácil le sorprende 
que tras tantos años de Gobierno del PP no se haya hecho antes. Votan 
en contra por varios motivos:  

- La Ciudad Deportiva es para uso deportivo y ya existen aparcamientos 
en los alrededores y el hecho de andar uno o dos minutos para ir a la 
Ciudad Deportiva  no lo ve.  

-  La zona central de la Ciudad Deportiva es muy transitada por jóvenes 
y adultos para jugar al baloncesto, tenis, etc y si se instala un parking 
reduciría la movilidad y aumentaría el riesgo  para estas personas.  

- Al fondo hay unas pistas deportivas y hacer un parking trastocaría el 
uso de ellas. Durante el Gobierno del PP se ha visto drásticamente 
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reducido el deporte general y el de base. Con el hecho de tocar las 
canastas-mini o las de voleibol no se daría protagonismo al deporte que 
es lo que se pretende. Por último, la Ciudad Deportiva del Val ha sido 
muy cercana para todos los vecinos y un parking de pago reduciría esta 
cercanía.  

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con el voto a favor de PP y Entidades Sociales-
AMPA-, y los votos en contra de Asociación de Vecinos Ciudad del Aire, 
Asociación de Vecinos El Val, Entidades Sociales-AFA ALCALÁ-, 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, PSOE, SOMOS ALCALÁ y 
Grupo Mixto I.U.  

     

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARTIDO POPULAR PARA QUE SE 
MANTENGA ABIERTO Y EN FUNCIONAMIENTO EL ESPACIO 
MUNICIPAL PARA MAYORES SITO EN CALLE SEVILLA.   

 * El Sr. Martín expone la proposición relativa para que se mantenga 
abierto y en funcionamiento el espacio municipal para mayores sito en 
calle Sevilla, del siguiente tenor: 
      “”Habiéndonos trasladado usuarios del Espacio Municipal para 
Mayores ubicado en la calle Sevilla su preocupación ante los rumores de 
cierre de dicho espacio, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta 
Municipal de Distrito V el siguiente acuerdo: Que se inste al Gobierno 
Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a mantener abierto y 
en funcionamiento el Espacio Municipal para Mayores de calle Sevilla””. 
  - El Sr. Martín añade que se presenta esta propuesta para saber si 
los rumores del cierre de este centro son ciertos o no. Es mejor 
adelantarse a los acontecimientos para luego no lamentarse. Aunque el 
centro sea de Bankia quieren poner todo de su parte para que se 
renueve la cesión. Es un centro con muy buenas instalaciones que 
funciona muy bien y este distrito es el que tiene mayor número de 
habitantes. Existen distintos centros pero este en cuestión da cobertura 
a una zona del distrito muy amplia. Sería una pena que se perdiese la 
actividad y para el Ayuntamiento no supone un gran coste puesto que 
sólo hay una conserje y las instalaciones no necesitan reparación. Cree 
que Bankia no tendría ninguna pega para prorrogar la cesión y evitar el 
cierre en junio que es la fecha de finalización de la cesión.  

 - El Sr. Gomecello responde que cree que este centro municipal ya 
se tuvo que hacer una reforma. Alguna vez que ha ido no he visto 
mucha gente. Si es importante que exista este centro para los vecinos 
de por allí pero creo que la C/Sevilla no es del distrito V.  

 - La Sra. Presidenta aclara que en el mapa esta calle es la frontera 
con el distrito I.  
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 - El Sr. Gomecello contesta que no es del distrito V, además hace 
algunos años se presentó algo de esta calle y nos lo rechazaron por este 
motivo. 

 - El Sr. Martín explica que allí se dan clases de cultura general, 
pintura al óleo, expresión corporal, sevillanas, pintura en tela, además 
de las actividades propias como juegos de mesa, etc. Además hay un 
espacio destinado a informática que es en el único que se invirtió 
adquiriéndose nuevos equipos y los donó la propia Comunidad de 
Madrid. Todas las actividades se están realizando y el centro tiene muy 
pocos gastos e incluso tiene máquinas de comida y bebida sin necesidad 
de bar, reinvirtiendo el  dinero de estos productos en las propias 
máquinas.   

 - El Sr. Sánchez contesta que este local está cedido por Bankia por 
cuatro años y esta cesión termina en junio. La afluencia de público ha 
sido escasa por no decir nula. Además los usuarios son también socios 
de otros centros como El Val o el Manuel Azaña. El coste del 
mantenimiento del centro es alto debido a los pocos usuarios que lo 
utilizan. Esta decisión no es municipal si no que es de BANKIA y la 
política de Bankia es la desinversión total, cerró por ejemplo, la 
biblioteca de la calle Libreros y sigue cerrada. Cree que desde el 
Ayuntamiento se tratará de renovar el convenio pero no es su 
responsabilidad. Esta moción no se puede apoyar  porque tal y como 
esta redactada parece que es responsabilidad municipal el cierre y no es 
así.    

 

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito V acuerda rechazar la 
proposición presentada con el voto a favor de PP, Entidades Sociales-
AMPA-, Entidades Sociales-AFA ALCALÁ- y Asociación de Vecinos Ciudad 
del Aire, y los votos en contra de, PSOE, SOMOS ALCALÁ y Grupo Mixto 
I.U. y las abstenciones de Asociación de Vecinos El Val y CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. 

 

PUNTO DÉCIMOTERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  * D. Jesús Sánchez Cámara expone las siguientes preguntas: 

1.- El pasado 25 de noviembre de 2015, presenté en el Registro de la 
Junta Municipal del Distrito V una petición de repintado de dos pasos de 
peatones, el primero entre la calle Gil de Albornoz con calle Gil de 
Andrade, y el segundo en calle Gil de Hontañón, además para el 
primero se hizo una petición de eliminación de charco por acumulación 
de aguas mediante imbornal. ¿Cuándo se podrá dar solución a esta 
petición?”. 
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- El Sr. Cuallado responde que además de esta zona existen más 
sitios dónde hace falta repintar los pasos de peatones. En este caso en 
particular, han tomado nota para hacerlo cuanto antes y ya lo tenían en 
cuenta cuando se presentó por Registro.  

- El Sr. Sánchez dice que en el entorno del paso de peatones 
cuando llueve se generan charcos ya que se tapó el sumidero cuando se 
hizo el rebaje de la acera.   

- El Sr. Cuallado contesta que este tema también lo tienen en 
cuenta para solucionarlo cuanto antes.  

 
2.- En la calle Gil de Albornoz, entre calle Gil de Hontañón y Gil de 
Andrade existe, por denominarlo de alguna manera, una zona de terrizo 
en forma de cuña, que es mal usada ya que siempre está llena de 
excrementos caninos, además de malas hierbas, esto junto es un foco 
de insalubridad, además de todo esto, está situado en el centro de la 
acera de paso, obstaculizando el paso de carros de bebe, de compra y 
personas con movilidad reducida. ¿Sería posible su eliminación y solado 
como el resto de la acera, para así eliminar un foco de insalubridad y 
mejorar el tránsito en esta acera?”.  

- El Sr. Sánchez añade que este problema lleva años así y no se 
hace absolutamente nada.  
 - La Sra. Roldán responde que desde Medio Ambiente no existe 
ningún inconveniente y se informará a Obras y Servicios para atender la 
petición.  

 
3.- En la calle Vía Complutense, a la altura de los números 76/78/80, 
está situada una parada de autobús que siempre ha estado utilizada por 
la línea 11de autobuses urbanos, desde principios de 2015 las 
numerosas líneas de autobuses interurbanos realizan paradas con 
bajada de muchos usuarios en este punto, dándose situaciones 
incómodas ya que el autobús tiene su parada entre plazas de 
estacionamiento, esta situación se da aún existiendo un saliente 
rebajado en la acera de un antiguo paso de peatones  unos metros 
antes de la parada actual. ¿Se podría utilizar este saliente rebajado 
como zona de parada de los diferentes autobuses?”.  
 

- El Sr. Cuallado responde que se ha traslado la petición a la 
Concejalía de Movilidad para ver la viabilidad.  

− El Sr. Sánchez dice que lo que hace falta es voluntad y son 
cuestiones endémicas. 
 
4.-Desde hace décadas en Vía Complutense, entre las calles Luis de 
Medina y calle Ávila, siempre ha existido, y existe, un gran trasiego de 
coches, camiones y trailers, que en muchas ocasiones hacen uso de la 
doble fila de estacionamiento y cruces indebidos sobre doble línea 
continua en un sentido y otro de la calle para acceder a diferentes 
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establecimientos y calles perpendiculares de la zona, ocasionando 
situaciones de riesgo para peatones y otros vehículos, esta situación se 
ha agravado en los dos últimos años con la apertura de un 
establecimiento de ITV, gasolinera y bazar. ¿Sería viable, económica y 
técnicamente, la construcción de una mediana de tipo bordillo alto, 
como en tramo comprendido entre Luis de Medina y Caballería 
Española, que evitase estas infracciones y diese seguridad a esta 
histórica entrada a la ciudad?”. 
 

- El Sr. Cuallado contesta que se ha trasladado a Obras y 
Servicios y Tráfico pero dividir una calzada en dos tramos no siempre es 
sencillo. Lo trasladamos y cuando tengamos la respuesta veremos si es 
adecuado o no esa construcción.  

- El Sr. Cuallado insiste que cuando recibamos la información 
actuaremos en consecuencia.  

- La Sra. Presidenta añade que hay que tener en cuenta el ancho 
de la calle y las edificaciones que poco a poco se han construido en los 
alrededores.  

 
* Seguidamente, la Sra. Presidenta indica que damos paso a una 

pregunta formulada por cuatro personas distintas; Dª. Rosa Mª 
Bernaldo de Quirós Guerra, Natividad García Nieto, Pilar Cavigón Blanco 
y María del Carmen Méndez García. De estas cuatro interesadas, una 
como representante formulará la pregunta. 

 
- Una de las vecinas afectadas formula la siguiente pregunta:  

 “El pasado día 20 de Enero de 2016, entregamos la reclamación 
número 2118; en la cual pedíamos que nos pusiesen bancos en el 
Recinto Ferial (Parque de la Isla); los cuales quitan durante las fiestas 
de Agosto y nos los vuelven a poner. Los bancos deberían estar en el 
paseo central, donde sólo quedan dos. Antes, nada más finalizar las 
fiestas, se volvían a colocar los bancos en su sitio”.     
  
 - El Sr. Carro responde a las afectadas que se va a valorar la 
reposición o el arreglo de los que se han retirado para ponerlos cuanto 
antes a la espera de informe por parte de la Concejalía de Obras y 
Servicios.  
   
 * Dª. Mercedes de Diego expone las siguientes preguntas:  
1.- ¿Qué se está haciendo y qué medidas se van a tomar para evitar la 
proliferación de ratas en el Parque de la Juventud?. 

 
- El Sr. Cuallado contesta que se están realizando actuaciones 

para la eliminación de ratas en cualquier zona. Todo foco de ratas que 
se observe es conveniente informar sobre ello al Ayuntamiento pero no 
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quita que en algún punto aparezca otro foco. Hay que notificar dónde 
está el foco concreto para que desaparezca definitivamente.  

- La Sra. Presidenta añade que toda información de plaga de ratas 
debe trasladarse a la JMDV, Concejalía de Medio Ambiente, Plan 24-48h 
o página web para mandar a la empresa desratizadora. 

- El Sr. Egido también informa del teléfono gratuito 900.720.700 
para trasladar cualquier incidencia que ocurra en la ciudad.  

 
  
2,- En el Parque Andalucía y el Parque Santander la iluminación que hay 
es escasa lo que facilita que se reúnan allí los drogadictos. ¿Qué 
medidas se van a tomar para solucionar este problema?. 

 
- El Sr. Cuallado responde que existen dos hechos, por un lado la 

iluminación y por otro lado el tema de la inseguridad ciudadana. Por lo 
expuesto, se ha remitido esta solicitud a la Concejalía de Obras y 
Servicios y a la Concejalía de Seguridad Ciudadana. En cuanto responda 
al respecto se informará lo antes posible. 
  
3.- La Plaza de Calatayud está totalmente cerrada sin ningún tipo de 
acceso de entrada y salida para vehículos de emergencia. En caso de 
que hubiese incendio, por dónde acceden los bomberos?. 

- La Sra. de Diego añade que esta plaza se arregló y se dejó 
cortado el acceso y a la misma pero si existe un incendio los bomberos 
no pueden acceder en toda la plaza y es un peligro inminente.  

 
- El Sr. Cuallado contesta que se ha remitido la petición a la 

Concejalía de Infraestructuras para que informen. Es una situación que 
hay que resolver porque en cualquier situación tiene que haber un 
estudio de seguridad, viabilidad y evacuación en caso de incendio. Por 
todo ello, Infraestructuras lo estudiará y si no hay algo correcto tendrá 
que actuar en consecuencia.  

 
- Dª. Dolores Arjona Moreno, expone las siguientes preguntas:  

1.- Solicita información sobre la ruta del autobús Línea 3. Se han 
quitado dos paradas y hay dificultad para coger el transporte.  
La línea más cercana está muy lejos a 400mt Patronato San José en la 
Carretera de Meco. Las personas mayores nos vemos con dificultad para 
coger el transporte público”.  
 - La vecina manifiesta que se ha quitado hace tres años la parada 
de autobuses de la Línea 3 de Aviación Española con Calle Ávila y coger 
el transporte supone que hay que atravesar por el subterráneo de la 
calle Ávila o ir al Patronato a coger la línea 2,3 ó 12, estos dos sitios son 
muy peligrosos por estar solitarios y a oscuras. Una de las soluciones 
que proponemos es que uno de esos autobuses entre de la rotonda de 
L. Cárdenas a la otra rotonda que era donde paraba el autobús. 
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Presentamos 200 firmas para solucionar este problema a Dª. Virginia 
Sanz y hasta la fecha no hemos sabido nada. Hay señores mayores que 
no salen en invierno porque les da miedo atravesar el subterráneo.  
 - El Sr. Cuallado contesta que esta solicitud se aprobó en Pleno y 
en vez de hacer lo que se pedía se eliminó la parada y se ha reclamado 
para que se haga y no se ha hecho. 
 
2.- El subterráneo de la calle Ávila tiene dos vías peatonales muy 
estrechas y pedimos que las bicicletas vayan por una vía y vuelvan por 
la otra vía ya que muchas bicicletas aparecen de forma imprevista 
detrás de los peatones sin avisar con el riesgo de atropello”.  
 
 - La Sra. Presidenta indica que esta pregunta no la ha realizado 
por escrito y es necesario que se presente por escrito. Por deferencia, 
pero para que no sirva de ejemplo, intentarán contestar, porque si 
tenemos dificultad para contestar las preguntas que se presentan hasta 
el mediodía el mismo día del Pleno, es mucho más difícil si se exponen 
en el mismo día de manera verbal. Sin embargo, al estar el Concejal de 
Medio Ambiente presente contestará a esta cuestión, pero insiste que 
no es el procedimiento.  
  - El Sr. Egido contesta que realmente ese pasadizo es muy 
peligroso porque dá lugar a confusión y la acera que está pintada de 
rojo es carril bici nominalmente, pero la anchura es escasa para que 
una bici transite y si se cruza con alguna persona que va andando pues 
surgen los problemas. La bicicleta debería circular por la calzada y la 
idea es facilitar las vías que tienen dos carriles para cada sentido; el 
carril derecho ponerlo a 30km/h en vez de 40km/h para que no exista 
incompatibilidad entre peatones y bicicletas. Lo ideal de los 
desplazamientos en cualquier gran ciudad, la pirámide de 
desplazamiento, como lo llaman los técnicos, son los  desplazamientos 
a pie y no se pueden desincentivar éstos, el peatón tiene que sentirse 
seguro en su espacio natural que es la acera. Lo correcto es que la bici 
vaya por la calzada y la acera para los peatones. 

- La vecina aclara que se podría señalizar que las bicis fueran en 
un sentido u otro y aclara que el pasadizo es el de la calle Ávila.    

- El Sr. Egido contesta que en este caso está claro, la prioridad la 
tiene el peatón y la bicicleta no puede circular por ahí. Se puede 
estudiar colocar una señal de prohibido bicicletas.  

- La vecina explica que no quiere prohibir a las bicicletas que 
circulen por esa zona, sólo quiere que se indique a las bicicletas en qué 
sentido tienen que circular para dejarlo claro y que no haya percances 
con los peatones. 

 
 * D. Vicente Espinosa Nicolás expone la siguiente pregunta: 

“Como vecino de este Distrito, me dirijo a ustedes, para hacer una 
queja de un árbol que está en el jardín donde el pasadizo de la calle 
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Cuenca que está sin podar ya que nos está perjudicando a nosotros, a 
mi mujer y a mi hija que somos alérgicos a dicho árbol del contenido 
que lleva dicho árbol que no podemos salir a la terraza con la alergia 
porque nos perjudica y también mi queja es el jardín de atrás hacen 
botellones y dejan el jardín sucio debido al botellón y también se ponen 
chicos ya mayores a jugar al balón en dicho pasadizo y ya hemos tenido 
que llamar muchas veces a la Policía Local. Mi queja también sobre la 
calle Toledo con el tráfico de coches que pasan a mucha velocidad, un 
día y más veces mi mujer y yo hemos estado en peligro que casi nos da 
un coche que venía a gran velocidad de frente por estar aparcados en 
doble fila los camiones y furgonetas en dicha calle cuando vienen a 
repartir a los bares de la zona, pido más presencia policial y poner en la 
calle algo para que los coches pasen a menos velocidad porque algún 
día va a pasar algo”. 

- El Sr. Espinosa añade que el árbol al que se ha referido está 
enfermo y seco.  

- El Sr. Carro contesta que se ha solicitado informe a Medio 
Ambiente sobre el estado del árbol para que se pode o tale según lo que 
acuerden los servicios técnicos.  

- La Sra. Roldán indica además que ese árbol es de titularidad 
privada y se le ha informado al vecino de los pasos que tiene que 
seguir.  

- El Sr. Egido responde que al ser privado tiene que solicitar a 
Medio Ambiente la autorización necesaria para poder podarlo y también 
es necesaria un acta de la comunidad de vecinos donde se refleje que 
se aprueba la tala o poda del árbol. De todas formas, existe una Ley de 
protección del arbolado y si el árbol estuviera saludable no se talaría.  

- El Sr. Espinosa añade que en la calle Toledo los coches y 
camiones  aparcan en doble fila y pasan a mucha velocidad y cualquier 
día va a pasar algo. También solicita más presencia policial porque se 
organizan botellones.  

- El Sr. Carro contesta que se ha solicitado informe a Tráfico para 
que se tomen las medidas oportunas y también se va implementar la 
policía de proximidad.  

 
* La Sra. Presidenta expone que se han presentado tres 

preguntas relacionadas con el mismo tema por tres personas diferentes, 
por lo tanto, lo factible es que hable en nombre de ellas, una sola 
persona para dar  respuesta conjunta. Los vecinos son: D. Gonzalo 
Toribio Díez, Dª. Diana Alonso Ramos y D. Damián Postigo Bastán. 

- El Sr. Toribio expone como representante, la siguiente pregunta:   
“Solicita información oficial sobre la veracidad o no de los rumores 

referidos a la realización del proyecto de instalación de una Estación de 
Servicio en el polígono 21E de nuestra ciudad, concretamente a la 
manzana nº6, clasificada como zona de actuación para dos parcelas 
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anexas nº Z.V.6.1 lindantes ambas con la carretera de Meco, calle 
General Vives y lateral del Instituto de Educación Ignacio Ellacuría.  
Ruega se consideren los efectos de impacto ambiental, salud pública, 
pérdida de valor de las viviendas, y el aumento muy notorio de 
circulación en la zona especialmente en la calle General Vives.  
Igualmente se consulte y consideren el cumplimiento al Plan General de 
Urbanismo del Polígono Residencial 21E. Ordenanzas 
3.1.4.1.Actividades Prohibidas y 3.1.4.4. Emisión de gases y partículas 
y sus respectivas Normas Dotacionales correspondientes a las parcelas 
referidas anteriormente, destinadas estas a un centro comercial. 
Queda a la espera de sus noticias 21 vecinos propietarios con unánime 
disconformidad al proyecto. 
 - El Sr. Toribio manifiesta que ve incongruente la instalación de 
una gasolinera porque ademas hay cinco gasolineras a menos de dos 
kilómetros y no existe demanda para este proyecto. Los mas afectados 
estamos presentando alegaciones de forma individual pero considero 
que mas adelante seremos 400 o 500 los perjudicados. Los vecinos 
afectados directamente somos los de las calles General Vives, Aviación 
Española y el Colegio. Por otro lado, nos gustaría saber si en Alcalá 
existe alguna propuesta o alguna plataforma para mover las gasolineras 
al exterior de la ciudad, en Europa se esta empezando a hacer y en el 
País Vasco creo que también. Queremos respuesta real de lo que se va 
a hacer.  
  
 - El Sr. Carro responde que los rumores son ciertos y Urbanismo 
ha ha informado que ésta en tramite la licencia para construir la 
Estación de Servicio y se le ha requerido documentación a la empresa.    
 - Un vecino expone que no entiende como se puede admitir a 
trámite la instalación de una estación de servicio cuando el Plan General 
lo prohíbe ya que en esta parcela ese uso está prohibido.  

- La Sra. Presidenta responde que no saben si ese uso es 
prohibido o no pero si se está tramitando la licencia es porque no es uso 
prohibido y se habrá modificado el Plan General. Las licencias se 
conceden sin perjuicio del derecho de terceros, que en este caso son los 
vecinos y vecinas y están en su derecho de presentar las alegaciones 
que consideren oportunas para tratar de paralizar la licencia. Esta 
preocupación que es tan seria y ante una amenaza real a sus intereses, 
pueden presentar los escritos oportunos, porque sí que existe una 
petición de licencia y aún no está concedida. Pueden solicitar 
información del expediente como interesados y utilizar los cauces 
reflejados en el derecho administrativo. Desde el distrito se ha traslado 
su petición a Urbanismo y es lo que nos han contestado, esta Junta 
Municipal no puede manifestarse en contra de algo que no va en contra 
de las normas urbanísticas. En este momento a priori no parece 
oportuno este proyecto pero no se tiene toda la información. Existe un 
sometimiento al imperio de la Ley, las leyes obligan a todos, una cosa 
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es lo que se opine a nivel personal y otra cosa es lo que se establece 
legalmente. En este caso si tienen margen de maniobra que es el que le 
confiere sus propios intereses porque son terceros perjudicados y les 
invita a que los utilicen. 

- Un vecino manifiesta que lo que más le preocupa es que se 
admita a trámite esto.  

- La Sra. Presidenta explica que si se ha admitido a trámite la 
licencia es que tienen derecho a ello. Sin embargo, les recomienda que 
utilicen sus derechos como interesados.  

- El Sr. Egido manifiesta que a veces, las leyes permiten hacer 
cosas que van en contra de la lógica, por ejemplo, existe un retamar 
mediterráneo que está protegido que ha desaparecido en nuestra 
ciudad, es una actuación legal que va en contra del sentido lógico de la 
protección medioambiental. Otra cosa es que sea sujeto a la lógica o 
coherencia que a menos de 10m coloquen una gasolinera al lado de las 
viviendas. Si lo que se pide es un posicionamiento político por su parte 
tienen su apoyo porque entienden que es lógico y entienden que el 
resto de fuerzas políticas también os apoyaran. Por muy legal que sean 
las cosas, a veces, no pueden atentar contra el sentido común.  

- Un vecino dice que quiere saber qué uso tiene la parcela; si 
industrial, comercial, etc.  

- La Sra. Presidenta insiste en que utilicen los cauces legales, una 
cosa es la posición política y otra cosa es qué los vecinos y vecinas a 
nivel particular, como terceros perjudicados, utilicen las herramientas 
que les confiere la Ley para defenderse mostrando su disconformidad 
con el proyecto.  

- El Sr. Toribio dice que el Instituto es titular del edificio la 
Comunidad de Madrid pero pregunta si los permisos se dan en Alcalá.  

- La Sra. Presidenta explica que conceder la licencia es 
competencia municipal pero aplicando también la normativa 
autonómica.  

- Un vecino manifiesta que quiere aprovechar que se ha creado en 
el mes de Enero el Comité Director para revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana donde intervienen los servicios técnicos y las 
Concejalías competentes para intentar modificar el Plan General y como 
ha pasado en Valladolid, por ejemplo, que se ha modificado su Plan 
General a petición del Concejal de Urbanismo sometido a Junta de 
Gobierno y a Pleno se han tomado decisiones de este tipo y como 
mínimo se aprobó que las estaciones de servicios tienen que estar al 
menos a 50m de distancia de las viviendas. Dice esto porque muchos 
concejales forman parte de este Comité para valorar la modificación del 
Plan General de 2012 y tener en cuenta estos aspectos que acaba de 
indicar. Quieren el apoyo desde esta Junta Municipal de Distrito para 
trasladar a Urbanismo que se tenga en cuenta esto y además el estudio 
referido se refiere a 154.000 habitantes y ahora en el municipio hay 
200.000.  
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 - La Sra. Presidenta manifiesta que esto es una pregunta y lo que 
se puede hacer es trasladarlo. Al igual que hicimos con la reunión de 
Finangas se puede solicitar una reunión para tratar este tema con las 
concejalías y técnicos competentes en la materia.  
 - Un vecino explica que en el polígono 21E se contemplan dos 
centros comerciales y si está reflejado esto se puede permitir poner una 
gasolinera.  
 - La Sra. Presidenta dice que ofrece a los vecinos la sala de la 
JMDV para sus reuniones. La información oficial es lo que es y los 
derechos de los vecinos se tienen que defender. Debido a la 
preocupación de los vecinos se puede organizar una reunión con la 
Concejalía de Urbanismo, técnicos municipales y vecinos  y vecinas 
afectados para tomar la decisión oportuna.  
                                                                                                                                                             
 Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 
veinte horas y cuarenta minutos del día del encabezamiento, de lo que 
yo Secretaria doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.  
 


